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La DGA convoca ayudas por valor de 20 millones para la modernización de 
explotaciones agrarias y la incorporación de jóvenes al sector agrícola
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El Gobierno de Aragón convocó el 
pasado 27 de diciembre de 2018, a 
través del BOA, una nueva orden de 
subvenciones para la modernización de 
explotaciones agrarias y la instalación 
de jóvenes agricultores por valor de 20 
millones de euros. La convocatoria se 
enmarca dentro del Programa de De-
sarrollo Rural 2014-2020 y es la cuarta 
en lo que va de legislatura. Así, suman 
ya 90 los millones destinados por el 
Ejecutivo a esta materia y más de 1.300 
jóvenes se han incorporado al campo en 
los últimos tres años.

Con esta nueva subvención adicional se 
estima que se podrán incorporar otros 
270 jóvenes más al sector y que se ve-
rán beneficiadas unas 400 explotacio-
nes que podrán modernizarse.

El apoyo a los jóvenes agricultores es una 
política que desde el Departamento de 
Desarrollo Rural del Gobierno Autonómi-
co consideran «esencial» para revertir el 
envejecimiento del sector, facilitando la 
aplicación de nuevas tecnologías y nue-
vas estrategias tanto productivas como 
comerciales. Finalmente, se redunda en 
una vertebración demográficamente 
equilibrada del medio rural por la vía de 
generación de empleo joven.

NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA

Las novedades de la convocatoria de 
20 millones de euros se han centrado 
en ampliar las inversiones subvenciona-
bles para llegar a un mayor número de 
agricultores e incentivar la realización de 
agricultura de conservación y de preci-
sión, centrada en concreto en: máquinas 
de siembra directa arrastradas; macha-
cadoras-trituradoras para técnicas de 
conservación; gradas de púas para téc-
nicas de agricultura de conservación; y 
realización de mapas de suelos. También 
se incluyen como subvencionables las 
plantaciones de olivar en regadío (por 

ser producciones que no están incluidas 
en OCM) y esparcidores de estiércol, 
por su relación directa con la ganadería 
extensiva.

Por otra parte, también se ha añadido la 
prioridad de pertenecer a Entidad Aso-
ciativa Prioritaria, algo que había sido 
muy demandado por los trabajadores del 
sector. Además, se tiene en cuenta el 
hecho de tener un índice de profesiona-
lidad superior al 50% en el Registro de 
Agricultores y Ganaderos.

El procedimiento de concesión de estas 
subvenciones se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva ordinaria, de 
acuerdo con los principios de publicidad, 
objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación. Las solicitudes se podrán 
presentar hasta el día 15 de marzo de 
2019, de forma presencial en las Oficinas 
Comarcales Agroambientales o de forma 
telemática. Toda la información está 
disponible en la página web del Gobierno 
de Aragón.

Fuente: www.lacomarca.net
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Alfalfa
GUSANO VERDE Hypera postica
APION Holotrichapion pisi

Informaciones fitosanitarias de la temporada

Común a todos los frutales
PIOJO DE SAN JOSÉ Quadraspidiotus 
perniciosus

Peral
SILA O MIELETA Cacopsylla piri
FUEGO BACTERIANO, 
PSEUDOMONAS Erwinia amylovora, 
Pseudomonas syringae

Frutales de hueso y almendro
MANCHA BACTERIANA Xanthomonas 
arborícola pv. pruni
MONILIA Monilinia spp.

Albaricoquero y melocotonero
ANARSIA Anarsia lineatella

Melocotonero
PULGÓN VERDE Myzus persicae

Borraja
CARBÓN O MANCHA BLANCA 
Entyloma serotinum
OÍDIO Erysiphe spp.

Patata
PODREDUMBRE PARDA Y 
PODREDUMBRE ANULAR DE LA 
PATATA Ralstonia solanacearum y 
Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus

CANDIDATUS O ZEBRA CHIP 
Candidatus Liberibater solanaceorum 
(Lso)

Cultivos varios
ESCLEROTINIA Sclerotinia 
sclerotiorum

Frutales Cultivos extensivosOlivo

Hortícolas
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Los costes de producción agraria se han duplicado en Aragón los 
últimos 20 años
Los costes de producción agraria en 
Aragón se han duplicado durante los úl-
timos 20 años. Sin embargo, el valor de 
la producción agraria final no ha crecido 
a este ritmo, ahora los costes suponen 
un 57% del valor de la producción fren-
te al 44% que suponía antes.

El coste de las semillas, plantones, 
fertilizantes, fitosantarios, piensos, 
gastos veterinarios junto con el de la 
energía y lubricantes se ha dispara-
do en el campo. Así, lo que en 1997 
suponía un 44% del valor de la produc-
ción, en 2017 aumenta hasta el 57% en 
Aragón. Y es que los costes intermedia-
rios han pasado de suponer en conjun-
to 1.185,1 millones de euros a 2.318,6 
millones en el conjunto de la Comuni-
dad, según el análisis de la ‘Evolución 
de las macromagnitudes agrarias: 
producción, valor añadido bruto y renta 
agraria. Aragón y España’, recogido en 
por el Instituto Aragonés de Estadísti-
ca. En cambio, el valor de la producción 
agraria ha pasado de 2.633,7 millones 
de euros a 4.055,3 millones.

Esta desproporción, que siempre ha 
sido mayor en Aragón en comparación 
con los números que se manejan en 
el conjunto del país, ha provocado que 
las organizaciones se quejen por la “fal-

ta de transparencia” de alguno de estos 
costes. Unión de Uniones de Agriculto-
res y Ganaderos ha analizado los datos 
del país en dicho periodo, teniendo en 
cuenta el análisis nacional ‘Evolución 
de Macromagnitudes Agrarias de la 
Subdirección General de Análisis, Coor-
dinación y Estadística’, y ha denunciado 
que no solo los costes se han dupli-
cado en los últimos 20 años pasando 
de los 11.018 millones de euros hasta 
los 23.199 millones de euros en 2018, 
sino que en la actualidad estos supo-
nen más de la mitad del valor de la 
producción, cuando en 1998 supo-
nían un tercio de ésta. “Este aumento 
está lastrando la actividad agrícola y 
ganadera”, señala el sindicato en una 
nota de prensa en la que denuncia esta 
evolución desigual.

Así, alude a un ejemplo claro por el que 
se produjeron las últimas protestas 
agrarias en la Comunidad aragone-
sa: el precio del gasóleo. El precio del 
petróleo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) ha 
bajado en el entorno de 22 puntos, de 
los 67,86 euros el barril el pasado 23 de 
octubre, hasta los 52,6 euros barril del 
12 de diciembre pasado. Sin embargo, 
el precio medio del gasóleo B, tan solo 

ha bajado en unos 11,4 puntos: desde 
los 0,967 euros el litro el 23 de octubre, 
a los 0,863 euros cada litro del 12 de 
diciembre. Y es que como apunta José 
Manuel Roche, presidente de UPA-Ara-
gón, para ejemplificar el desajuste que 
se produce entre el precio de venta de 
la producción y el coste que supone por 
ejemplo el gasóleo: “Mi padre, en 1982, 
pagaba el gasóleo a 0,24 euros el litro 
y recibía por cada tonelada de cebada 
170 euros; en la actualidad, recibimos 
lo mismo por tonelada de cebada, pero 
pagamos el gasóleo a 0,8 euros el litro”.

De esta forma, todas las organizaciones 
hacen siempre hincapié en que se debe 
ponen solución al aumento constan-
te de los costes de producción junto a 
la valorización de sus productos en el 
mercado, ya que la diferencia de precio 
entre lo que recibe el agricultor o el ga-
nadero y lo que paga el consumidor es 
cada vez más alta.

Asimismo, recuerdan que esta falta de 
rentabilidad es lo que ha provocado 
que en los últimos años muchos estén 
abandonando su actividad. 

Más información: Heraldo de Aragón

ATENCIÓN: ENFERMEDADES 
FÚNGICAS DE LA MADERA
  La multitud de hongos que producen 
estas enfermedades es una de las  
muchas  causas  que  imposibilitan  su  
control  y,  actualmente,  no  existen 
medios de lucha con una eficacia 
contrastada.

  Por tanto, se recomienda adoptar 
una serie de medidas preventivas para 
minimizar la dispersión y el contagio de 
estas enfermedades. Consúltanos para 
más información.

PODREDUMBRE DE RAÍZ Armillaria 
mellea Vahl. o Rosellinia necatrix Hartig.

REPILO Spilocaea oleagina

Vid


